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OPINIÓN

El accidente de trabajo
EL ABOGADO RESPONDE: COBO SERRANO ABOGADOS

ÁNGEL MUÑOZ RODRÍGUEZ

La consideración de accidente como laboral frente al accidente no laboral o enfermedad co-
mún, influye directamente en las prestaciones a percibir, los requisitos de acceso a las mis-
mas, así como a las posibles indemnizaciones a las que el accidentado puede tener derecho.

1.El accidente de trabajo.
Para determinar cuándo esta-
mos ante un accidente de tra-
bajo, la primera cuestión a ana-
lizar es el régimen de seguridad
social al que pertenece el acci-
dentado, general, por cuenta
ajena o especial por cuenta pro-
pia o autónomo.

Así, se considera accidente
de trabajo toda lesión corporal
que el trabajador sufra con oca-
sión o por consecuencia del tra-
bajo que desarrolla por cuenta
ajena. Aquí se incluyen no solo
los accidentes ocurridos en el
lugar de trabajo, sino también
aquellos que están directamen-
te relacionados con él, tanto los
producidos al ir o al volver del
trabajo, accidentes in-itinere,
como los producidos fuera del
lugar de trabajo. Tiene que exis-
tir una relación de causalidad
entre el trabajo y el accidente.

Cuando el accidentado es
un trabajador autónomo, solo
podrá tener accidentes de tra-
bajo, en primer lugar, cuando
tengan cubiertas las contingen-
cias profesionales que son vo-
luntarias para el trabajador que
inicia una actividad en el RETA,
por lo que si no cotiza por esta
cobertura, aunque sufra un ac-
cidente realizando su actividad,
no será considerado como ac-
cidente laboral en ningún caso.
No significa que no tenga dere-
cho a asistencia sanitaria, pres-
tación por incapacidad tempo-
ral, etc, sino que la baja y lo que
de ella se derivase tendría el
mismo tratamiento que si esta
se hubiera producido por una
enfermedad común.  Y en se-
gundo lugar, solo será acciden-
te de trabajo el ocurrido como
consecuencia directa e inme-
diata del trabajo que realiza por
su propia cuenta, para los au-
tónomos ordinarios no se con-
sidera accidente de trabajo los
accidentes in-itinere, solo los
desplazamientos durante la jor-
nada de trabajo siempre que se
pruebe la conexión con la acti-
vidad que motivó su inclusión
en dicho régimen especial.

El TRADE (Trabajador Autó-
nomo Económicamente Depen-
diente), régimen especial que

es un híbrido entre trabajador
por cuenta ajena y el autónomo,
aquel que trabajara habitual-
mente para una misma empre-
sa y la mayoria de sus ingresos
provienen de esta, obligatoria-
mente tienen que tener cubier-
tas las contingencias por acci-
dente, no puede elegir, y ade-
más la legislación expresamen-
te recoge la consideración de
accidentes de trabajo los sufri-
dos al ir y al volver al trabajo,
los accidentes in-itinere.

2. Efectos de la consideración
del accidente como laboral o
no laboral en relación a pres-
taciones por incapacidad.
Las diferencias son sustancia-
les.Si el accidente da lugar a
una incapacidad temporal, si es
laboral y salvo que el convenio
colectivo de aplicación lo mejo-
re, percibe el 75% de su base
de cotización desde el día si-
guiente al accidente, mientras
que si es accidente no laboral
o enfermedad común y de igual
modo salvo que el convenio es-
tablezca algún complemento,
los tres primeros días no cobra,
del 4º al 20º percibe el 60% y
solo a partir del día 21 de baja
cobraría el 75% como en caso
de accidente.

La diferencia importante se
produce si ese accidente da lu-
gar a una incapacidad perma-
nente, ya que para tener dere-
cho a ella, si la causa es un ac-
cidente laboral, no precisa un
periodo de carencia, no es ne-
cesario haber cotizado a la se-
guridad social un número deter-
minado de años, mientras que
si el accidente es calificado
como no laboral es necesario
haber cotizado un numero de
años que varía dependiendo de
la edad del accidentado cuan-

do este se produce.  Si por ejem-
plo se accidenta con 25 años,
necesita como mínimo haber
cotizado un tercio del tiempo
trascurrido entre los 16 y los 25
años, en este caso como han
transcurrido nueve años y ne-
cesita un tercio, tres años de
cotización mínimo, si no cum-
pliera este requisito no tendría
derecho a ninguna prestación
contributiva por incapacidad.
Además de ser diferentes los
requisitos para tener derecho a
la prestación es también distin-
to el importe percibido: si la in-
capacidad permanente deriva
de un accidente laboral, la base
reguladora se calcula sumando
el salario percibido por el traba-
jador en el año anterior al acci-
dente, mientras que si es por
accidente no laboral o enferme-
dad común, se calcula en fun-
ción de lo cotizado en los últi-
mos años, lo que supone que
en la inmensa mayoría de los
casos la base siempre sea me-
nor.  Y una vez que se determi-
na la base reguladora, el impor-
te a percibir dependerá del gra-
do de incapacidad reconocida.

3. Grados de Incapacidad
Permanente.
Existen tres grados de incapa-
cidad permanente que dan lu-
gar a una pensión vitalicia, la
incapacidad permanente total,
absoluta y gran invalidez.
-Incapacidad Permanente Total,
da lugar a una pensión vitalicia
del 55 % de la base reguladora
hasta que el accidentado cum-
pla 55 años, momento en el que
se incrementa al 75%. Se tiene
derecho a esta pensión cuan-
do el trabajador, por sus secue-
las, no puede trabajar en su pro-
fesión habitual pero si en otra
distinta, siendo compatible la

pensión con el trabajo.
-Incapacidad Permanente Abso-
luta, da lugar a una pensión vi-
talicia del 100% de la base re-
guladora y esta se concede
cuando el trabajador no puede
realizar, no ya su profesión ha-
bitual, sino que no puede reali-
zar ninguna profesión u oficio.
-Gran Invalidez es aquella que
además de impedir realizar
cualquier actividad, requiere la
ayuda de terceras personas
para las tareas elementales de
la vida diaria, y da lugar a una
pensión del 100% de la base
reguladora incrementada en el
45% de la base mínima de
cotización vigente en el Régi-
men General en el momento del
hecho causante, cualquiera que
sea el régimen en el que se re-
conozca la pensión, y el 30% de
la última base de cotización del
trabajador correspondiente a la
contingencia de la que derive
la situación de incapacidad per-
manente.

En aquellos supuestos en
los que no se tenga acceso a la
pensión contributiva de incapa-
cidad por no haber cotizado lo
suficiente, la única pensión a la
que se puede acceder es la que
denomina no contributiva y que
se establece para cubrir situa-
ciones de necesidad por care-
cer de rentas o ingresos
propios suficientes.  La cuantía
para 2014, es de 5.122,60 €/
año; en caso de necesidad
de ayuda de tercera persona
se tiene derecho a un comple-
mento equivalente al 50%.

4. Indemnizaciones adiciona-
les en supuestos de acciden-
te de trabajo.
Cuando un accidente de traba-
jo da lugar a una incapacidad
permanente, pueden generarse

dos tipos de indemnizaciones
adicionales, compatibles con
estas pensiones: Una indemni-
zación directa, si así se estable-
ce en el convenio colectivo de
aplicación (existen  convenios
colectivos que otorgan al traba-
jador el derecho, en el caso de
que el trabajador sea declara-
do en situación de incapacidad
permanente por accidente, a
percibir la indemnización que se
fije, normalmente cubierta con
una entidad aseguradora.

Si el accidente se produce
como consecuencia de algún in-
cumplimiento contractual por
parte de la empresa, en su ver-
tiente de seguridad, el empre-
sario está obligado a indemni-
zar al trabajador por su incum-
plimiento, si bien esta ya no es
una indemnización directa sino
que se deberá reclamar judicial-
mente acreditando la existencia
de la relación de causalidad que
el accidente se causo por un in-
cumplimiento de la empresa,
dependiendo su cuantía de las
lesiones sufridas, no ya como
la anterior que se abona por el
hecho del reconocimiento de la
incapacidad permanente sino
que hay que valorar las secue-
las sufridas y, en función de
estas, aplicar la tabla estable-
cida en el criterio valorador del
sistema para valoración de los
daños y perjuicios causados a
las personas en accidentes de
circulación, dando lugar a la in-
demnización correspondiente.

Estas indemnizaciones son
adicionales a la pensión, pu-
diendo darse además una ter-
cera posibilidad, como es la
imposición a la empresa de un
recargo de prestaciones en los
supuestos que la lesión se pro-
duzca por máquinas, artefactos
o en instalaciones, centros o
lugares de trabajo que carezcan
de los dispositivos de precau-
ción reglamentarios, los tengan
inutilizados o en malas condi-
ciones, o cuando no se hayan
observado las medidas de se-
guridad e higiene en el trabajo.
En estos casos, las pensiones
se aumentarán, según la grave-
dad de la falta cometida, de un
30% a un 50%.


